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Soluciones integrales para la gestión de video 
profesional, hechas en nuestro propio centro de 
desarrollo y producción en Europa

25.000
NVRs 

500.000
canales de vídeo

25
años de experiencia

Sobre Lanaccess



familias de productos para una 
solución de videovigilancia integral





Cualquier factor ambiental, animal o vegetal 
podía activar una falsa alarma

Tradicionalmente, el 
análisis de video se ha 
limitado a detectar objetos 
en movimiento en cámaras 
estáticas

Evolución de los sistemas tradicionales



¿Cómo funciona?

El Deep Learning es una rama de la IA formada por un conjunto de algoritmos que procesan datos empleando 
arquitecturas computacionales complejas: las redes neuronales artificiales.
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El Deep Learning nos permite detectar y clasificar objetos



La analítica 
inteligente aporta 
mayor seguridad y 
rendimiento Reducción drástica de falsas alarmas

Tanto para cámaras estáticas como móviles

No requieren calibración de la escena



Solución integral de vídeo 
analítica avanzada

La serie LAVA proporciona hardware 
dedicado y algoritmos de vídeo basado 
en redes neuronales para dotar cualquier 
sistema de Inteligencia Artificial.

LAVA
Lanaccess Advanced Video Analytics

Solución de analítica avanzada



Funciones integradas para una solución completa

Para la detección precisa 
de objetos, personas y 

eventos

TECNOLOGÍA DL

Envío de alarmas y 
metadatos, tanto de 
seguridad como de 

mantenimiento

ENVÍO DE ALARMAS

Gestión de entradas y 
salidas relé integrado, 
para interactuar con 
otros elementos de 

seguridad

MÓDULO E/S

Y balanceo automático 
de carga

SISTEMA FAILOVER

Funciona con 
cualquier flujo RTSP, 
independientemente 

de la marca de la 
cámara

FLUJOS RTSP



Centrales de alarma (CRA)

API y SDK 

Análisis de datos

Arquitectura abierta para trabajar 
a la perfección con otros sistemas



Módulo stand-alone Integrado en videograbador Servidor o PC

LAVA ENTRY - 4 ch.

LAVA PLUS - 12 ch.
-- La capacidad depende del servidor

LAVA PRO - 20 ch.

Módulos Hardware de analítica

Los módulos hardware de Analítica cuentan con un rendimiento y eficiencia energética sin 
igual, lo que proporciona de forma efectiva la potencia de la IA moderna y Deep Learning. 

Dispone de 3 modos de implementación:



LAVA-COVERED
Detección de casco, pasamontañas, mascarilla, gafas de sol y gorras

LAVA-DENSITY
Análisis de densidad de ocupación y aglomeraciones

LAVA-APPEARANCE
Clasificación facial por género y edad

LAVA-PROTECT
Detección de personas y vehículos para cámaras visibles y térmicas

LAVA-OBJECTS
Detección de bolsos, mochilas, maletas, bicicletas y patinetes

LAVA-COUNT
Conteo de personas y vehículos para análisis de comportamiento

Algoritmos
disponibles
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FLEXIBILIDAD EFICIENCIA

CONFIANZA ACCIÓNFACILIDAD

Diferentes opciones de implementación 
para optimizar los costes. Arquitectura 
abierta cibersegura, permite una fácil 
integración con elementos de terceros.

Sistema muy robusto con balanceo 
de carga automático y failover. Su 
tecnología ofrece una reducción del 
90% en falsas alarmas respecto a los 
sistemas tradicionales.

El módulo de E/S integrado 
interactúa automáticamente con 
otros sistemas de seguridad para 
disuadir a los intrusos al instante.

La configuración de canales de 1 
minuto significa menos costos de 
instalación. Además, su interfaz 
basada en web permite la 
configuración remota desde 
cualquier navegador.

Solución integrada optimizada 
para edge-AI, ofrece un gran 
rendimiento y eficiencia energética 
(<25 W a plena carga).

Qué aporta la analítica LAVA
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